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Sumilla: 	"(...) la folletería, condiciones de uso, manual de instrucciones, 
gráficos, u otros de igual o similar naturaleza, son documentos 

informativos que no tienen por objeto acreditar el cumplimiento de 
estándares de calidad, como sí lo son las normas 150, técnicas propias 
o farmacopeas USP, entre otras, que se solicitó sean declaradas por 
los postores del presente procedimiento de selección (...)". 

Lima, 12 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1675/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor Fresenius Kabi Perú S.A. (antes Sanderson S.A.) 

contra el otorgamiento de la buena pro de los Ítems N° 1 y 2 de la Adjudicación 

Simplificada N° 18-2018/ESSALU/GRDA-1, para la: "Adquisición de líneas de bombas de 

infusión para los centros asistenciales de la Red Desconcentrada Almenara, por el 

período de 12 meses", convocada por el Seguro Social de Salud; oído el informe oral y 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

---------.'' 1. 	El 9 de agosto de 20181, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, convocó, 
por relación de ítems, la Adjudicación Simplificada N° 18-2018/ESSALU/GRDA-1, 
para la: "Adquisición de líneas de bombas de infusión para los centros asistenciales \_  

de la Red Desconcentrada Almenara, por el periodo de 12 meses", por un valor 
referencial total de S/ 540,000.00 (quinientos cuarenta mil con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

be precisar que el ítem N° 1 tiene como objeto la adquisición de "línea de 
mba de infusión sin yolutrol", con un valor referencial de S/ 324,000.00 soles. 

C be precisar que el ítem N° 2 tiene como objeto la adquisición de "línea de 
b mba de infusión con yolutrol", con un valor referencial de S/ 216,000.00 soles. 

I procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1h11 —en adelante la Ley- y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

1Según información consignada en el SEACE. Documento obrante en el folio 35 del expediente administrativo. 
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N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF —en 

adelante el Reglamento—. 

2. 	El 6 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, 

con acta suscrita el 8 de abril de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante el SEACE,2  el 

Comité de Selección le otorgó la buena pro del ítem N° 1 e ítem N° 2 al postor ICU 

Medical Perú S.R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Ítem N° 1 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA 5/ 

Op. 

ICU Medical Perú S.R.L. Admitido 270,000.00 1 CALIFICADO Sí 

Fresenius Kabi Perú S.A. (antes San derson S.A.) Admitido 298,800.00 2 CALIFICADO NO 

Ítem N°2 

C..)  3 	Mediante formulario y Escrito N° 1 presentados el 29 de abri de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 

, postor Fresenius Kabi Perú S.A. (antes Sanderson S.A.), en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra los Ítems N° 1 y N° 2 del 

p:) r cedimiento de selección, solicitando se tenga por no admitida3  la oferta del 1/ 
dju icatario, se revoque la buena pro y se otorgue la misma a su representada. 

I Im ugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos, en 

lac'ón a ambos ítems: 

a) Mo  se detallaron las especificaciones técnicas en la ficha técnica del producto: 

Manifiesta que en el literal d.7) del numeral 2.2.1.1 de los Documentos para la 

admisión de la oferta de las Bases Integradas, se requirió presentar la Ficha 

Técnica del producto. 

2  Docu entos obrantes en los folios 40 al 46 del expediente administrativo. 

Cabe precisar que el Impugnante consignó en su recurso el término "descalificar"; no obstante, al cuestionarse requisitos de 

admisión, este Tribunal consignó el término que corresponde. 
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POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA S/ 

op, 

ICU Medical Perú S.R.L. Admitido 174,000.00 1 CALIFICADO SÍ 

Fresenius Kabi Perú S.A. (antes Sanderson S.A.) Admitido 197,400.00 2 CALIFICADO NO 



Al respecto, indica que el método propio que presentó el Adjudicatario no 

incluye los métodos propios que son para esterilidad y dimensiones, pues 
C---s a  incluye una carta para esterilidad en la cual menciona que se realizan en base 

obras oficiales, pero eso no dice el CoA. 

c) Certificado de análisis sin descripción de especificaciones o rangos: 

El Certificado de análisis que presentó el Adjudicatario contiene la siguiente 
descripción: "as applicable", que no es un valor o especificación establecida, 

por lo cual no cumpliría con lo requerido en el numeral 4.2. del Capítulo III de 
las Bases Integradas. 
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Al respecto, indica que, al revisar la Ficha Técnica que presentó el Adjudicatario, 

advirtió que en ésta no se detallaron cada una de las especificaciones técnicas 

solicitadas por la Entidad, ni tampoco se describió la fuente que lo respalda, ni 

tampoco adjuntó información en su oferta, pues solamente precisó lo 

siguiente: "se adjunta EETT y ficha técnica", lo que no se ajusta a lo requerido 

en las Bases Integradas. 

b) No se detallaron los métodos de análisis en la ficha técnica del producto: 

Indica que en las Bases Integradas se requirió que se adjunte la metodología 

propia del fabricante. 

En tal sentido, considera que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida, 

pues, en el Certificado de análisis, no se precisaron todos los detalles, límites y 

resultados requeridos, no debiendo haberse admitido dicha oferta. 

¡Sión de resolución sobre autorización de funcionamiento de 
ablecimiento farmacéutico: 

E el literal d.1) del numeral 2.2.1.1 de los Documentos para la admisión de la 
ferta de las Bases Integradas, se requirió presentar la resolución de 

autorización sanitaria de funcionamiento de establecimiento farmacéutico, 

conforme a lo establecido en el Capítulo III de las Bases Integradas. 

Asimismo, indica que en el literal a) del numeral 4.1. de los Documentos 

técnicos del Requerimiento del Capítulo III de las Bases Integradas, se precisó 

que la referida autorización debía estar acompañada de todas las demás 

resoluciones de los cambios y/o modificaciones realizados en el 

establecimiento farmacéutico, según corresponda. 

d) 
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C0M formulario y Escrito N° 1 ingresados el 8 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

Tribunal', subsanados con Escrito N° 2 ingresado el 10 del mismo mes y año, 

ocumento obrante en el folio 19 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 43 del expediente administrativo. 
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Al respecto, respecto, señala que, al revisar la oferta del Adjudicatario, advirtió que éste 

no adjuntó la Resolución Directoral N° 192-2018/DIGEMID/DICER del 29 de 

octubre de 2018, emitida con fecha anterior a la presentación de la oferta y que 

debió presentarse obligatoriamente. 

Por lo expuesto, considera que la oferta del Adjudicatario no debió ser 

admitida. 

e) Divergencia entre certificado de análisis y registro sanitario: 

Indica que, en el literal d.5) del numeral 2.2.1.1 de los Documentos para la 

admisión de la oferta de las Bases Integradas, se requirió presentar el 

rtificado de análisis del producto terminado, conforme a lo establecido en el 

apítulo III de las Bases Integradas. 

Al respecto, manifiesta que, al revisar el certificado de análisis del 

Adjudicatario, advirtió que el nombre y código difiere de lo declarado en el 

registro sanitario y en los Anexos N° 8 y 9. 

En tal sentido, alega que, según lo previsto en el artículo 6 del Decreto Supremo 

N° 016-2011-SA, cualquier modificación debe ser aprobada, razón por la cual 

considera que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida, pues el 

certificado de análisis no corresponde al producto ofertado. 

4. 	Mediante Decreto del 30 de abril de 2019 se admitió a trámite el recurso de 

apelación respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a 

la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

o d nados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el 

ií,forme técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de tres (3) días 

ábi es, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

bránte y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso 

de ncumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

a elación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 

n la resolución que emita el Tribunal. 
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la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 149-

GCAJESSALUD2019, emitido por el Gerente Central de Asesoría Jurídica de la 

Entidad, y el Informe N° 194-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 emitido 

por el Sub Gerente de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y 

Equipamiento Médico, en los que se manifestó lo siguiente: 

a) No se detallaron las especificaciones técnicas en la ficha técnica del 
producto: 

Indica que en los folios 141 al 176, en los Anexos N° 9— Ficha Técnica de ambos 

ítems, se verifica que el Adjudicatario no se han consignado las especificaciones 

Q1
técnicas, límites de aceptación o niveles y criterios de aceptabilidad y las 

ormas nacionales y/o internacionales y/o propias de comprobación para 

ontrol de calidad, solo se detalla "se adjunta EETT y Ficha técnica". 

b) No se detallaron los métodos de análisis en la ficha técnica del producto: 

Indica que en los folios 141 y 176 y Anexos N° 9 — Ficha Técnica del producto, 

conforme a las especificaciones técnicas, se verifica, entre otros, que el 

Adjudicatario no detalló las especificaciones ni normas a las que se acoge el 
fabricante. 

¡mismo, en los folios 76, 92, 157 y 171 se verifica, entre otros, la metodología 

normas técnicas propias: 90B-1188, 90.P-0301, 90.P-0805, 90.P-0156, 
MASTER-301. 

lo tanto, manifiesta que en la ficha técnica no se precisaron las 

pecificaciones técnicas ni normas a las cuales se acoge el fabricante, por lo 

ue no es factible evaluar las metodologías o normas técnicas propias. 

En consecuencia, considera que el Adjudicatario no cumplió con presentar la 

metodología o normas técnicas propias, conforme a lo requerido en las Bases 
egradas. 

En consecuencia, considera que el Adjudicatario no cumplió con presentar el 

Anexo N° 9— Ficha Técnica del producto conforme a lo establecido en las Bases 

Integradas. 
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c) Certificado de análisis sin descripción de especificaciones o rangos: 

Indica que, en dispositivos médicos, el certificado de análisis no se encuentra 

establecido plenamente en la norma sanitaria. 

Asimismo, refiere que el certificado de análisis presentado ante la DIGEMID, 

para la obtención del registro sanitario, no cubre las especificaciones técnicas 

requeridas por EsSalud, por lo que se hace necesario el llenado del Anexo N°9 

— Ficha Técnica del producto, conforme a las especificaciones técnicas. Por 

tanto, precisa que el certificado de análisis es referencial para la evaluación. 

Por lo tanto, considera que el rango "as applicable / según sea aplicable" indica 

de manera general que aplica a las especificaciones pertinentes, según 

corresponda (autorización sanitaria o farmacopea), lo que es explicado en la 

parte inferior del documento. 

En consecuencia, considera que el Adjudicatario cumplió con presentar el 

certificado de análisis de acuerdo a lo previsto en las Bases Integradas. 

d) Omisión de resolución sobre autorización de funcionamiento de 

establecimiento farmacéutico: 

Indica que, entre los folios 5 al 10 de la oferta del Adjudicatario obran 

documentos relacionados con la autorización sanitaria de funcionamiento de 

establecimiento farmacéutico, que guarda relación con la información 

contenida en los otros documentos de dicho postor. 

En tal sentido, refiere que el Impugnante no ha remitido información sobre lo 

(resuelto en la Resolución Directoral N° 7192-2018/DIGEMID/DICER; por lo 

tanto, considera que no puede emitir opinión sobre dicho documento. 

E consecuencia, considera que el Adjudicatario cumplió con presentar el 

r quisito conforme a lo establecido en las Bases Integradas. 

,é) Divergencia entre certificado de análisis y registro sanitario: 

Respecto al ítem N' 1, refiere que el código del producto señalado en el 

Certificado de análisis es el: "14000", el mismo que corresponde al señalado en 

el registro sanitario y los Anexos N°8 y 9; sin embargo, precisa que se agregaron 

Jos dígitos "7629", que corresponde a un número de orden o correlativo interno 

del fabricante. 
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Por otro lado, la descripción del nombre del producto en el certificado de 

análisis corresponde a la señalada en el registro sanitario y Anexos N° 8 y 9, los 

que no necesariamente deben indicar el volumen (requisito no solicitado), ya 

que la trazabilidad se hace con el código. 

En relación al Ítem N° 2, indica que el código del producto señalado en el 

Certificado de análisis es el: "14273", el cual corresponde al señalado en el 

registro sanitario y en los Anexos N° 8 y 9; sin embargo, precisa que se 

agregaron los dígitos "0428", que corresponde a un número de orden o 

correlativo interno del fabricante. 

QIPor otro lado, refiere que la descripción del nombre del producto en el 

ertificado de análisis corresponde a la señalada en el registro sanitario y en 

s Anexos N° 8 y 9, los que no necesariamente deben indicar el volumen 

(requisito no solicitado), ya que la trazabilidad se hace con el código. 
• 

En consecuencia, considera que el Adjudicatario no presentó información 

incongruente. 

Con Decreto del 14 de mayo de 2019,6  se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 

caso, lo declare dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 1 ingresado el 10 de mayo de 2019, el Adjudicatario se 

apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo 

igú'ente: 

es • ecto a los cuestionamientos contra su oferta: 

o se detallaron las especificaciones técnicas en la ficha técnica del 
producto: 

Refiere que en el Anexo N° 8 de su oferta se indicó que adjunta las 

especificaciones técnicas y las fichas técnicas, documentos que contienen las 

características solicitadas por la Entidad. 

Por lo tanto, considera que cumplió con lo requerido por la Entidad. 

Documento obrante en el folio 60 del expediente administrativo. 
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b) No se detallaron los métodos de análisis en la ficha técnica del producto: 

Indica que, a fin de cumplir con la esterilidad y dimensiones del producto, 

adjuntó la declaración jurada correspondiente, la cual fue aceptada por la 

Entidad. 

c) Certificado de análisis sin descripción de especificaciones o rangos: 

eq
simismo, refiere que dicho documento se encuentra conforme a los 

lineamientos establecidos en las Bases Integradas, razón por la cual considera 

be lo alegado por el Impugnante no se ajusta a la realidad. 

Al respecto, manifiesta que la omisión de la presentación de la resolución a la 

que alude el Impugnante es subsanable, pues es un documento emitido por 

autoridad pública y no afecta, por ende, la admisibilidad de su oferta. 

e) Divergencia entre el certificado de análisis y el registro sanitario: 

Indica que el código del producto presenta cuatro dígitos adicionales, debido a 

que cuenta con autorización de la DIGEMID para el acondicionamiento del 

,producto y, por ello, es que se aumentan éstos. 

Asimismo, informa que el certificado de análisis se encuentra debidamente 

au'orizado por la DIGEMID. 

Respecto a la solicitud de no admisión de la oferta del Impugnante:  

Omisión de normas técnicas nacionales y/o internacionales y/o propias: 

Refiere que, al revisar los Anexo N° 9 para cada ítem, advirtió que el 

Impugnante no cumplió con declarar las normas técnicas nacionales y/o 

internacionales y/o propias de comprobación para control de calidad, tal como 

'e solicitó en las Bases Integradas. 

Indica que el Certificado de análisis de su oferta se encuentra conforme a lo 

autorizado por la DIGEMID en el dosier presentado para la obtención del 

registro sanitario. 

d) Omisión de resolución sobre autorización de funcionamiento de 

establecimiento farmacéutico: 
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Asimismo, aclara que las condiciones de uso clínico, información técnica y 

folletería no son normas nacionales y/o internacionales y/o propias de 

comprobación, razón por la cual corresponde que se declare la no admisión de 

la oferta del Impugnante. 

Adicionalmente, solicita se tenga en consideración los criterios de la Resolución 

N° 062-2019-TCE-S3. 

b) Certificado de análisis con omisiones: 

Indica que en el certificado de análisis que presentó el Adjudicatario no se 

consignaron las especificaciones técnicas y la fecha de análisis, incumpliendo lo 

dispuesto en el numeral 12 del Anexo N° 2 Glosario del Decreto Supremo N' 

016-2011-SA y sus modificatorias, así como en las Bases Integradas. 

Incongruencia en normas técnicas nacionales y/o internacionales y/o 
propias: n_• Por otro lado, considera que existe incongruencia entre la metodología de 

omprobación consignada en la condición biológica de estéril (folios 43 y 153) 

y la consignada en el folio 49, pues en este último documento el fabricante 
. 

	

	manifiesta que el producto es estéril por las normas USP, ISO 11135 e ISO 

11138; es decir, aplicaba de forma conjunta tres métodos de esterilización, 

pero en el certificado de análisis sólo declaró un método de esterilización, lo 

que evidencia la incongruencia de las especificaciones técnicas del fabricante. 

Incongruencia en códigos de productos ofertados: 

In ica que los dispositivos médicos ofertados por el Impugnante, y autorizados 

p r la DIGEMID, no son compatibles con el equipo en cesión de uso, conforme 

s aprecia en los folios 304 y 305 de su oferta, pues aquellos difieren. y 

Docu ento obrante en el folio 89 del expediente administrativo. 
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or lo expuesto, solicita se declare la no admisión de la oferta del Impugnante 

y se ratifique la buena pro otorgada a su representada. 

8. 	Mediante Decreto del 14 de mayo de 20197, se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario al presente procedimiento administrativo, en calidad de tercero 

dministrado; asimismo, se dejó a consideración de la sala la absolución del 

raslado del recurso de apelación, por su extemporaneidad. 

( 

PSCE Su,rscede. 
inuwelusuns 



     

pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

A través del Decreto del 22 de mayo de 20198, se programó audiencia pública para 
el 30 de mayo del mismo año, la cual se realizó en el día señalado, con la 
participación de los representantes del Impugnante, quienes realizaron su informe 
legal e informe técnico; asimismo, participó el representante del Adjudicatario, 
quien realizó su informe de hechos. Finalmente, participaron los representantes 
de la Entidad, quienes realizaron su informe legal e informe técnico. 

a n Decreto del 31 de mayo de 2019,9  se requirió la siguiente información 

ad ional: 

"A LA ENTIDAD (SEGURO SOCIAL DE SALUD): 

Sírvase emitir un informe técnico complementario pronunciándose sobre los 

cuestionamientos que realizó la empresa ICU Medical Perú S.R.L. (Adjudicatario) contra 
la oferta del postor Fresenius Kabi Perú S.A. (Impugnante), que obran en el escrito de 

absolución del traslado del recurso de apelación que se adjunta al presente decreto (*). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los 

plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver". 

11. Con Decreto del 3 de junio de 20191°, se requirió la siguiente información 

adicional: 

"AL IMPUGNANTE: 

Sírvase remitir una copia legible de la Resolución Directoral N° 7192-

2018/DIGEMID/DICER del 29 de octubre de 2018. 

nA

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de un (1) día, en atención a los 

plckos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A/ ADJUDICATARIO: 

Sírvase remitir una copia legible de la Resolución Directoral N° 7192-

2018/DIGEMID/DICER del 29 de octubre de 2018. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de un (1) día, en atención a los 

lazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

Documen o obrante en el folio 111 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 117 del expediente administrativo. 

1° Documento obrante en el folio 118 del expediente administrativo. 
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A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS (DIGEMID): 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa Fresenius Kabi Perú S.A. 
contra el otorgamiento de/a buena pro de los ítems N°1 Y2 de la Adjudicación Simplificada 
N° 18-2018/ESSALUD/GRDA-1, que tiene como objeto la "Adquisición de líneas de bomba de 
infusión sino con volutrol", convocada por el Seguro Social de Salud, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase remitir una copia legible de la Resolución Directoral N° 7192-
2018/DIGEMID/DICER del 29 de octubre de 2018. 

Asimismo, informe si la resolución requerida está relacionada con la autorización 
sanitaria de funcionamiento de establecimiento farmacéutico. 

Por otro lado, sírvase precisar si la denominación "as applicable" (según sea aplicable) 
es un rango válido para acreditarse la prueba de esterilización en un certificado o 
protocolo de análisis. Para su verificación, se remite copia del certificado de análisis en 
que aparece dicho rango. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los 
plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver". 

-...-------) ediante escrito ingresado el 4 de junio de 2019 e la Mesa de Partes del Tribunal, 

I Adjudicatario remitió copia de la Resolución Directoral N° 7192- 

2 18/DIGEMID/DICER del 29 de octubre de 2018. 

Con Escrito N°4 ingresado el 4 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad indicó que el 4 de junio de 2019 fueron notificados con la solicitud e 

información adicional, razón por la cual el plazo para atender el requerimiento se 

computará desde ese momento. 

A trávés de Escrito N' 4 ingresado el 5 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribbnal, el Impugnante remitió copia de la Resolución Directoral N° 7192-

01 /DIGEMID/DICER del 29 de octubre de 2018. 

Co Decreto del 5 de junio de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

ediante Escrito N° 5 ingresado el 6 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 168-GCAJ-ESSALUD-2019, 

elaborado por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, en el que no emitió 

.1(.  pronunciamiento de fondo sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante, 

t
/
oda vez que el área técnica aún no habría emitido su opinión. 
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17. 	Con Escrito N° 6 ingresado el 7 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Entidad remitió el Informe N° 236-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-EsSalud-2019, 

emitido por la Sub Gerente (e) de Determinación de Necesidades y Control de 

Dispositivos y Equipamiento Médico del CEABE, en el que manifestó, respecto a 

los cuestionamientos del Adjudicatario contra la oferta del Impugnante, lo 

siguiente: 

Respecto a la solicitud de no admisión de la oferta del Impugnante: 

a) Omisión e incongruencia en normas técnicas nacionales y/o internacionales 

y/o propias: 

Refiere que revisó los folios 41, 44 y 151 al 154, verificando, entre otros, el 

Anexo N° 9 — Ficha Técnica del producto, en el que se han señalado algunas 

"indicaciones", como si fueran especificaciones técnicas, pero aquellas no se 

demuestran. 

( .___. ..Asinnismo, indica que las especificaciones técnicas que se detallan han sido 

acreditadas con norma técnica propia, inspección visual, información técnica, 

Iscuales de la evaluación realizada no aplican, pues no desarrollan ninguna 

metodología de análisis. 

En consecuencia, considera que el Impugnante no cumplió con presentar la 

Ficha Técnica del producto (Anexo N*9) de acuerdo a lo establecido en las Bases 

Integradas. 

b) Certificado de análisis con omisiones: 

i4

En tal sentido, sostiene que, cuando no existe fecha de análisis, se toma como 

referencia la fecha de fabricación del producto o la fecha de emisión del 

certificado de análisis. 

efi re que revisó los folios 55, 64, 165 y 172 de la oferta del Impugnante, en 

los que obran los certificados de análisis. 

Al 	specto, indica que en las Bases Integradas se requiere información referida 

1. fecha de análisis. Asimismo, precisa que en el caso de dispositivos médicos, 

egulación sobre el certificado de análisis no está restablecida plenamente, 

o señalando la norma la obligatoriedad de requerir información referida a la 

fecha de análisis, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 016-2011-

A y sus modificatorias. 
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Además, manifiesta que las especificaciones técnicas están consignadas en el 

certificado de análisis, ya que los códigos descritos tienen su correlación en el 

anexo presentado. 

Por lo expuesto, considera que el Impugnante cumplió con presentar el 

certificado de análisis conforme a lo exigido en las Bases Integradas. 

c) Incongruencia en normas técnicas nacionales y/o internacionales y/o 
propias: 

Por otro lado, refiere que en la referida Ficha Técnica se consignó que el 

producto ha sido esterilizado con óxido de etileno (150 11135) y la prueba de 

esterilidad requiere ser acreditada con la Norma USP vigente. 

Asimismo, en la información técnica M464426005 se señala que estos 

productos deben ser esterilizados con el óxido de etileno, describiendo tres 

étodos a utilizar: el ISO 11135 es correcto, pues es un método de 

e terilización por óxido de etileno, así como la utilización de 150 11737 referida 

a a esterilización en partes del proceso de productos sanitarios. 

En tal sentido, indica que no existe información incongruente respecto a la 

metodología declarada por el fabricante para la condición biológica estéril. 

Por lo expuesto, considera que el Impugnante cumplió con presentar la 

etodología respecto de la condición estéril, de acuerdo a lo establecido en las 

ses Integradas. 

AMENTACIÓN: 

18.- 	ateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Medical Perú S.R.L., solicitando se tenga por no admitida la oferta del 

djudicatario en los Ítems N' 1 y N° 2, se revoque la buena pro y se otorgue la 

misma a su representada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 18-

2018/ESSALU/GRDA-1, para la: 'Adquisición de líneas de bombas de infusión para 

los pçntros asistenciales de la Red Desconcentrada Almenara, por el periodo de 12 

mes' convocado por el Seguro Social de Salud. 

Página 13 de 35 



,C)SCE 
Or1,191% 
5,rolorek. 
Coribal-von, 

rata. PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 

durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

gitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

p ocedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

en re determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La n í tidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

I artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

peración, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

---tate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

11 
	

Unidad Impositiva Tributaria. 

ci cuenta (50) UlTi l y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

antener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 

presenta el recurso de apelación. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto frente a un concurso público, cuyo valor referencial asciende 

al monto de S/ 540,000.00 (quinientos cuarenta mil con 00/100 soles), resulta que 

dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 

conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, se revoque la 

buena pro y se otorgue la misma a su representada; por consiguiente, se advierte 

qbe el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos 
in impugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

gamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

lAd

o,  

deb interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

noti icado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
j • dicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

Ie

I s actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

claración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

mparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

,- 
A imismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

Página 1.5 de 35 



     

Jernimlu PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 

plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

(-- ---'n aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

'biles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 

in erponer recurso de apelación, plazo que vencía el 25 de abril de 2019, 

co siderando que la buena pro se publicó en el SEACE el 16 de abril del mismo 

año.12  

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 

ingresados el 25 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

presentó su recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto 

entro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

s ñor Antonio Bocangel Valverde, en calidad de apoderado del Impugnante. 

E impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

elección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

vierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

Cab precisar que el jueves 18 y viernes 19 de abril son días feriados. 
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El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

( 	d7a  s ca  od  nmp cne. s  pt r  laet  si vi oa  nma eu dn i ad netree c 

la

h o o 

interposición 

  interés         legítimo,  d e p lre curroscoe le 

correspondiente 

 s u contradicción    

que, 

ee n el na 

ateria de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante 

de acceder a la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en 

su recurso impugnativo, la calificación de la oferta del Adjudicatario y 

otorgamiento de la buena pro habría sido realizada transgrediendo lo establecido 

en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés 

para obrar. 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

m mo. 

tia?  En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

pelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

El Impugnante ha solicitado que no se admita la oferta del Adjudicatario, se 

revoque la buena pro y se otorgue la misma a su representada. 
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21. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo. 

III. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

e Se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por no admitida la 

oferta del Adjudicatario de los Ítems N° 1 y N° 2, por no acreditar los 

ocumentos para la admisión de la oferta previstos en las Bases Integradas. 

revoque la buena pro de los Ítems N° 1 y N° 2 otorgada al Adjudicatario. 

" • Se otorgue la buena pro de los Ítems N* 1 y N° 2 a su representada. 

Asimismo, el 10 de mayo de 2019, el Adjudicatario se apersonó y presentó la 

absolución al traslado del recurso de apelación, solicitando lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por no admitida la 

oferta del Impugnante en los Ítems N° 1 y N° 2, por no acreditar los documentos 

para la admisión de la oferta previstos en las Bases Integradas. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

22. (I4abiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

p 'titorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fo do, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

urso. 

I respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

¡9 trasladodel recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

,  

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

va la resolución de dicho procedimiento. 
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Cabe señalar que, lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

los que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

j  Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 3 de mayo de 2019, el Tribunal 

notificó el recurso de apelación a través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario se 

personó y absolvió el traslado del recurso de apelación el 10 de mayo de 2019, 

s decir, dentro del plazo otorgado, ejerciendo su derecho de defensa y 

cuestionando la oferta del Impugnante. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 

(§1 ulente: 

eterminar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 

or no admitida la oferta del Adjudicatario en los Ítems N° 1 y N° 2, por no 

creditar los documentos para la admisión de la oferta previstos en las Bases 

Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 

por no admitida la oferta del Impugnante en los Ítems N° 1 y N° 2, por no 

acreditar los documentos para la admisión de la oferta previstos en las Bases 

,.(1)

Integradas. 

'terminar si corresponde otorgar la buena pro de los Ítems N° 1 y N' 2 del 

procedimiento de selección al Impugnante. 
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111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante, solicitando se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en 

los Ítems N° 1 y N° 2, se revoque la buena pro y se otorgue la misma a su 

representada. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 

calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 

a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

stablece la normativa de contrataciones, cuya finalidad es elegir la mejor 

ropuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

a cesibles a los postores que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 

p ra el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de 

actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar 

conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en 

situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Ahora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 

como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 

e los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las 

mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

prin pios regulados en la Ley. 

Baje esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

pr vea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

ecesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

arantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

( 
27 	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
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presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario de los Ítems 

N° 1 y 2, por no acreditar los documentos para la admisión de la oferta previstos en 
las Bases Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena 
pro. 

28. El Impugnante manifiesta que en el literal d.7) del numeral 2.2.1.1 de los 

Documentos para la admisión de la oferta de las Bases Integradas, se requirió 

presentar la Ficha Técnica del producto. 

Al respecto, indica que, al revisar la Ficha Técnica que presentó el Adjudicatario, 

-"'-' advirtió que éste no detalló cada una de las especificaciones técnicas solicitadas 

por la Entidad, ni tampoco describió la fuente que lo respalda, ni tampoco adjuntó 

nformación en su oferta, pues solamente precisó lo siguiente: "se adjunta EETT y 

¡cha técnica", lo que no se ajusta a lo requerido en las Bases Integradas. 

, 
2 . El Adjudicatario, al respecto, refiere que en el Anexo de su oferta se indicó que 

adjunta las especificaciones técnicas y ficha técnica, que son las que contienen las 

características solicitadas por la Entidad. 

Por lo tanto, considera que cumplió con lo requerido por la Entidad. 

30. 

	

	La Entidad, por su parte, manifiesta que en los folios 141 al 176, en los Anexos N° 
\ 

Ficha Técnica de ambos ítems, se verifica que no se han consignado las 

sp cificaciones técnicas, límites de aceptación o niveles y criterios de 

ce tabilidad y las normas nacionales y/o internacionales y/o propias de 

co probación para control de calidad, solo se detalla "se adjunta EETT y Ficha 

téc ¡ca". 

E consecuencia, considera que el Adjudicatario no cumplió con presentar el 

exo N° 9 — Ficha Técnica del producto conforme a lo establecido en las Bases 

Integradas. 

Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes 

en la contratación pública, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 

p) 

 del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse l

4., 

 

admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
/ 

como los postores sujetos a sus disposiciones. 
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2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

a) 	Declaración jurada de datos del postor. 
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada 

por cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo Nº 1) 
Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del 

Reglamento. (Anexo Nº 2) 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 

3) 
Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las  

Especificaciones Técnicas:  
d.1 Resolución de autorización Sanitaria de funcionamiento de 
establecimiento farmacéutico (copia Simple), de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo III de las Bases. 
d.2 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) (copia simple), 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las Bases. 
d.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las Bases 
d.4 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) (copia simple), de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las Bases. 
d.5 Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) 
(copia simple), de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las 

Bases. 
d.6 Metodología Análisis (Copia Simple), de conformidad con lo establecido 

en el Capítulo III de las Bases. 
d.7 Ficha Técnica del producto (Copia simple) 

d.8 Folletería/Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia 
simple) de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las Bases. 
d.9 Declaración Jurada de Presentación del Dispositivo Médico ofertado y 
vigencia, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las Bases. 
d.10 Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos 
o Vicios Ocultos, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las 

Bases. 
d.11 Muestra, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las 
Bases. 
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)13  
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Siendo así, al revisarse los requisitos de admisión de la oferta consignados en el 

numeral 2.1.1.1.1 del Capítulo III de las Bases Integradas, se advierte que se 

requirió lo siguiente: 

13 Eé caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá 

también para acreditar este factor. 
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El plazo ofertado en este anexo servirá también para acreditar el factor plazo 
de entrega. 

* Información extraída de la página 18 de las Bases Integradas. 
(El resaltado es agregado) 

Como se aprecia, la Entidad requirió que los postores presenten, como documento 
para la admisión de ofertas, que se presente la ficha técnica del producto 
ofertado. 

Ahora bien, la referida ficha técnica del producto se encuentra prevista en el 
Anexo N° 9 del Requerimiento que forma parte de las Bases Integradas, tal como 
se reproduce a continuación: 

ANEXO N° 9 

FICHA TECN1CA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
ERS ALUD 

NOMB E O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR NTEM 

NOMBRE Y DESCRIPCIal—rf EL ÍTEM 
SEGÚN EsSalucl  
CÓDIGO SAP SEGUN EsSalud 
NOMBRE 	CON 	(DIJE 	APARECE 	EL 
PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO 
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO 
TENER REGISTRO SANITARIO 
MARCA 
FABRICANTE  
DUENO DE LA MARCA O DUERO DEL 
PRODUCTO 
PAIS DE ORIG N 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE EsSalud 

LIMITES DE ACEPTACIÓN O 
NIVELES Y CRITERIOS DE 

ACEPTABILIDAD 

NORMAS NACIONALES Y/0 
INTERNACIONALES Y/0 

PROPIAS, DE 
COMPROBACION PARA 
CONTROL DE CAL/DAD 

.. 

—I, 
Los postores son responsables de la congruencia entre las -Técnicas analíticas propias del labricante yfo 
'Normas Nacionales" yie "Normas Internacionales", que declaren en su Ficha Técnica con respecto ale 
Especificación Técnica Col producto ofertado que pretenden acreditar. 

De conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas para el proceso de Selección en 
curso, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que el producto quo oferta mi representada cumple con los Requerimientos Técnicos MillitTIOS sobra las Especificaciones Técnicas requeridas por ESSALUD. 
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FICHA TÉCNICA DEL PRODU 

ANEXO N" 09 

TO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DF 
ES SALUD 

NOMBRE O RAZÓN  aOCIAL DEL—PODTOR 	 
T 	fi Eta 	 E DI -E 

10ID 	 0E.SCRIPCIÓN L'EL i 1 	 .•,y;  
. 	hh-sa para iscrnfi 	'Y 	Elt 

2E1E12E-) / 

siJODUC l'O EN EL RETI3IS II E ONNitARio 

leLTMENE DEL TT&SDLICTO ÉN CASO pF: 
NO TENER REGISTRO inANt-iArLio '  

NOMBRE O CODIGO O LMODELO , 

DUENO DE LA. MARCA G OUENO DEL 

, 

NO APLICA 

HOSPIRA 
14000 
1-10SiTIRA COSTA R. 
HOSPIRA iNG. 

iiPArS 	AriE;ETEIT 	, 	, 	 e, El A 1-11 LA 

SPECIFICArtottc8 ' 	 airERNACIONA‘..1.13 Y 	tlPt.A,S, MI 	Do ACt-I,TAGEON O 	,, NOMAS  NA,C""I' Al ES'9° 
civ -LE'S  ''' c"'MT°S l'e 	CE cosa 990ÉIACI 	ANA bilCAS PC E,siflfe 	 i , 

	

...I. OTAF111_10o.0 	 rONTROL DE CA 

	

. 	' 

1,IflIa CE I y 

C po lcr 	e pon DI 	do la congruencia entra In, 'técnico 110 11 	propia del fabriedritoEy/9 
"1S rIDG 	 ' r,,,n-nws iffiernecionefr, que declaren en su fichn tecnice con /espesar) a id 

pool-loe-Edil 	 J prOttucto ofertado que,  prtneledell acre.ditar. 

rjetGl)11.ft/TInHafi a lo 	2 	ea las presontosBaeesAdreiniStrativas` pera el proceso de seleccaarl 
fiefe,./, DECLARAMOS DAJO JURAMENTO, que 01 PrOducto que oferte mil representada exImple cch  i 
RofpforEnterans 7he0rn-  oh McSsilICIti aiLme. las Espectricacionee 70ehicietn requerldatl per ESSAL un 

ilosirschre dor 201+7 
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Como se aprecia, la Entidad requirió que en el Anexo N° 9 — Ficha Técnica del 
producto ofertado, los postores declaren la información general del producto 
(marca, fabricante, país de origen, código SAP, nombre del producto en el registro 
sanitario), así como las especificaciones técnicas de EsSalud, límites de 
aceptabilidad o niveles de criterios de aceptabilidad y las normas nacionales y/o 
internacionales y/o propias de comprobación para control de calidad. 

32. En este contexto, habiendo verificado el contenido de las Bases Integradas, este 
Colegiado procedió a revisar la oferta del Adjudicatario, con la finalidad de 
constatar la presentación del Anexo N' 9 — Ficha técnica conforme a las reglas 
exigidas. 

En ese sentido, en los folios 141 y 176 de su oferta, el Adjudicatario presentó las 
fichas técnicas para el ítem N° 1 e Ítem N° 2, respectivamente, tal como se 
reproduce a continuación: 

ÍTEM N°  1 



ANEXO N 09 

FICHA TEGNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPE I MCACiONES TÉCNICAS DE 

ESSALED 
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ÍTEM N° 2 

	

' 	 , r 

1l I1 ” '  

.C47;:r.4,7447"r nr",'7'.4144.1.4.-Nr.-r r-r;;;r 1 rro 	 -4, 7"11"..r rir 4.13.-2=1-Tir 	Rr-r..1 -r1 	3 111,1 13,J ,11, 11,1 ,tt, 

1 1:utt t,t.T.zr 	:31,1,11  Et 	FJ3, 	r 	 1 ,• 	t 7,-777711:1" -ELLL 	 -o 

13 ri r=t 1r 	,1,3,1C 	 1  

(..,,, 

-7-,  :C 	1 1 

" 	... 	r 	 1 H '-. IH 	, 	‘ ‘ 	, , 	 ' 

1 	1 	1 L.101, j r 

1 	,':','- '1  

kORNIA,, NA,104,?,“ r o 1 () 

1 	 I 	 L  
iF 

	ihnii-s 0,.. AL,P1Al ()NO 	I411RNAE UNP,....LI, Y,0 
1  	ACIONl b 11 ClCP/ l 1' s ar 	1 	NI  ,,L1 E 5  y ( 14 , ,1105 1-.5, 	 I-RCIPIAS Or 

F 	1" 	 ' --Bid Al) 	 COMPROLIALION PARA 	, i 	 I 	 (QNTRQL DE siwesS 

.1") Postores' ::.n'espz)ns.,alyie de IQ cong.,.-uencw, 	1:a5 "tr;knica ana 1 ri.ua ploMa 	rabítrarste" 
11 '111 	rhq171.rr.nrres" yirrr. `r-rrnfmns rriwnar....Dnes que ri..."2..enren en su ficha té-Wel:Loco ruspecto 	r.á 

c,;:rr;prrroirre.F...rriCn técnira 1r;r1 1 rincluc1rrr*Dferz..7:dr+ rIrrrrr 	;:ruritrn arzrerridar", 	; 

r:13,f,7r"IteS• EL hos AdmIALEhoLvo para el prow35 do s(rlf,:r-,rcirr. r,,rr 
DECLAR411()S 

 

	

E;! 	J1'k 	10 puf. p-esleils qup Pfprta 	re-propentada cumple ur,n 
r-v.Irrrtrnrrur.rriles 	 Mi 1.; rr,. -1-,r us Especificaciones Tácnicas equeridaa por E SSALUD. 

1(i 11   

	

/ 	/ 	.1  

	

t'II' '''W,,..1.1,1,(3-kk y 	 0 4 

	

a0411 \I 	1104 	j 

	

''a ''U 01  11111 a I. 	 C.Q/41. br ONU 

-k.

- ily(liiss377 	 ClUIVEDKALPERIP8xt, 

mo se advierte, si bien el Adjudicatario cumplió con presentar los Anexos N° 9 

— Ficha técnica, para el Ítem N' 1 e ítem N' 2, no cumplió con declarar en ellos las 

especificaciones técnicas de EsSalud, límites de aceptabilidad o niveles de criterios 

- 
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de aceptabilidad y las normas nacionales y/o internacionales y/o propias de 

comprobación para control de calidad de los productos ofertados, pues —como se 

advierte- en los recuadros donde debía declarar dicha información consignó lo 

siguiente: "se adjunta EETT y Ficha Técnica". 

Ante esta omisión en que incurrió el Adjudicatario, éste, al absolver el traslado del 

presente recurso de apelación, alegó que en su oferta se indicó que adjunta las 

especificaciones técnicas y ficha técnica, que son las que contienen en sí las 

características solicitadas por la Entidad. Por lo tanto, considera que sí cumplió 

con lo requerido por la Entidad. 

Al respecto, este Colegiado verificó que en la oferta del Adjudicatario, en los folios 

142 y 143 (Ítem N° 1), así como en los folios 177 y 178 (Ítem N 2), adjuntó los 

documentos denominados "Ficha técnica", en los que se aparece información y 

, especificadores técnicas, pero no los límites de aceptabilidad o niveles de criterios 

e aceptabilidad y las normas nacionales y/o internacionales y/o propias de 

csmprobación para control de calidad de los productos ofertados; es decir, se 

trata de fichas técnicas que no se ajustan a la información mínima requerida a 

. través del formato del Anexo N° 9 previsto en las Bases Integradas. 

Por lo expuesto, resulta evidente que el Adjudicatario no cumplió con presentar 

los Anexo N° 9— Ficha Técnica, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

Ahora bien, este Colegiado debe recordar que la normativa de contrataciones del 

Estado, en virtud del principio de eficacia y eficiencia contemplado en el artículo 2 

de la Ley, persigue que las decisiones que se adopten en el marco de las 

contrataciones públicas se orienten al cumplimiento de los fines, metas y objetivos 

la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, 

antizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos. 

este sentido, una de las formas de alcanzar tal finalidad es el reconocimiento 

ara que, durante la admisión, precalificación, evaluación y calificación, las ofertas 

de los postores que presenten algún error material o formal puedan ser 

subsanadas, siempre que no alteren el contenido esencial de su oferta y cuando 

se encuentre en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 39 del 

Reglamento, pues de esta manera se persigue una mayor competencia y, por 

e e, que la Entidad convocante cuente con más opciones que satisfagan, 

ortuna y bajo un criterio de calidad, su necesidad. 
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Siendo así, según lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, los errores 
materiales o formales que pueden ser subsanados durante el procedimiento de 

selección son, entre otros, la no consignación de determinada información en 

formatos y declaraciones juradas, distintas a las que contienen el precio u oferta 

económica. 

Conforme a lo expuesto, al analizar el presente caso, se tiene que el Adjudicatario 

no consignó en el Anexo N° 9— Ficha Técnica determinada información exigida en 
las Bases Integradas; no obstante, debe recordarse que esa información omitida 

estaba relacionada con las especificaciones técnicas, límites de aceptabilidad o 

niveles y criterios de aceptabilidad, así como normas de comprobación de calidad; 

es decir, la información que omitió declarar en el formato es esencial, pues está 

relacionada con los productos ofertados en sí y, por ende, el que se le permita la 

subsanación implicaría que aquel pueda no solo completar la información, sino 

adecuar su oferta en aspectos relevantes, lo que implicaría que el contenido 

esencial de su oferta se altere y, con ello, que se vulnere el principio de igualdad 

de trato frente a otros postores. n1135. 

	

	or lo expuesto, corresponde declarar fundada la pretensión del Impugnante 5 

s bre este extremo de la apelación y, en consecuencia, revocar la decisión del 

Comité de Selección, debiendo tenerse por no admitida la oferta del 
Adjudicatario. 

Asimismo, se deja constancia que carece de objeto que este Colegiado emita un 

pronunciamiento sobre los restantes cuestionamientos contra la oferta del 

dicatario, toda vez que su condición de no admitido no variará. 

SEG 
del 

Ítem 

en las 

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión 
é de Selección y tener por no admitida la oferta del Impugnante para los 

1 y 2, por no acreditar los documentos para la admisión de la oferta previstos 
ses Integradas. 

36. 	El Adjudicatario refiere que, al revisar los Anexos N° 9 para cada ítem, advirtió que 

el Impugnante no cumplió con declarar las normas técnicas nacionales y/o 

internacionales y/o propias de comprobación para control de calidad, tal como se 

l olicitó en las Bases Integradas. 

i
( 
simismo, aclara que las condiciones de uso clínico, información técnica y 

folletería no son normas nacionales y/o internacionales y/o propias de 

comprobación, razón por la cual corresponde que se declare la no admisión de la 
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oferta del Impugnante. 

Adicionalmente, solicita se tenga en consideración los criterios de la Resolución N' 

062-2019-TCE-S3. 

El Impugnante no se pronunció al respecto. 

La Entidad, por su parte, manifiesta que revisó los folios 41, 44 y 151 al 154, 

verificando, entre otros, el Anexo N° 9 — Ficha Técnica del producto, en el que se 

han señalado algunas "indicaciones", como si fueran especificaciones técnicas, 

pero aquellas no pueden ser demostrables. 

Asimismo, indica que las especificaciones técnicas que se detallan han sido 

creditadas con norma técnica propia, inspección visual, información técnica, las 

c ales de la evaluación realizada no aplican, pues no desarrollan ninguna 

etodología de análisis. 

En consecuencia, considera que el Impugnante no cumplió con presentar la Ficha 

Técnica del producto (Anexo N° 9) de acuerdo a lo establecido en las Bases 

Integradas. 

Conforme a lo expuesto, este Colegiado debe remitirse al fundamento 31 de la 

presente Resolución en donde se puso en evidencia que, en las Bases Integradas, 

la Entidad requirió el Anexo N° 9— Ficha Técnica del producto ofertado, en la cual 

los postores debían declarar la información general del producto (marca, 

fabricante, país de origen, código SAP, nombre del producto en el registro 

¡sanitario), así como las especificaciones técnicas de EsSalud, límites de 

aceptabilidad o niveles de criterios de aceptabilidad y las normas nacionales y/o 

intErnacionales y/o propias de comprobación para control de calidad. 

\ 
407 E este contexto, habiendo verificado el contenido de las Bases Integradas, este 

legiado procedió a revisar la oferta del Impugnante, con la finalidad de 

onstatar la presentación del Anexo N° 9 — Ficha técnica conforme a las reglas 

exigidas. 

En ese sentido, en los folios 41 al 44 y del 151 al 154 de su oferta, el Impugnante 

presentó las fichas técnicas para el ítem N° 1 e Ítem N° 2, respectivamente, tal 

com 	reproduce, parte de ellas, a continuación: 
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NOMBRE CONQUE APARECE EL i VOLLA 
PRODIK‘,TO EJ , 
Il..V,i111,1,1110 

_ r - 
'1.»;• t 

1-1AllS1A 

FABREANTE 
+10 

R 	 AG -ALSM rY-0 DE 
IJLCTC  

LIMITES DE 
ESPrCIFICACIONES 	ACEPTACIÓN O 

IECN ÇAS DF EsSdU 	Y CRITRIfJS DE  
ACEPTAISILIDAD 

NORMAS , 
TERNACWNA 

PROPIAS,DF 
COMPQø.', PAR 

InftYbil 

a frt..,l,rss 
soluclane 
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í 1. Polietileno, poliuretano 
O PVC grado médico 
Obre do DEHP)  

2, Tubo 	Flexible 
transparente 	sin 
	perforaciones 
Segmento para bombeo 
de silicona con control 
mecánico 	en 	la 
regulación (Opcional) 
Casete de monitoreo 
continuo de presión con 
trampa de aire 
(opcional)  

aracterísticas  
Con cámara do goleo 
transparente 	que 
garantice el pre llenado 
a la linea de la bomba 

t 	de infusión 

Regulador de Flujo 
manual 

Ccn cierre automático y 
hermético, en caso de 
quitarle la linea del 
equipo; evitando el flujo 
libre accidental 
El perforador debe 
tener un canal de 
evacuación y un canal 
de entrada de aire  

	

9, El 	dispositivo 	de 
entrada de aire debe 
poseer un filtro o 
equivalente que impida 

	

la 	introducción 	de 
partículas y bacterias.  

10. Los protectores de los 
conectores fácil de 

i r 

cumple 

cumple 

cumplo 
ormación Técnica (i,s,.a de 

partes), 
ISO 3586-4, 

Norma técnica propia: PA 02 
Norma técnica propia.  PA 0 
	Inspección visual 

Observación visual - Neri]) 
técnica propia PA3, 

ISO 9535-4 

Información Técnica (lista de 
palas y gráfico), 

°Ibsen/ación Visual, 
ISO 8536-4 

Norma Técnica Propia  A 
Información Técnica (lista 

partes y gráfico), 
Observación Visual — Norma 

1 

	Técnica Propia PA3 
Información Técnica (lit 

I 	partes y graneo), 
Norma técnica propia PA 6, 

PA 9, 
Observación Visual 

Información Técnica (lista de 
partes y gráfico), 

Observación Visual —Norma 
t  Técnica Propia PA 3  

Cumplo 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Limpie 

Información Técnica I 
partes y gráfico), 

ISO 8536-4, 
Norma Técnica Propi 

Información Técnica 
partes y gráfico) 

Observación Visual -- N 
T 	'tca Propia P 

8536-4 
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Como se advierte, si bien el Impugnante cumplió con presentar los Anexos N° 9 — 

Ficha técnica para el ítem N° 1 e ítem N° 2, en ellos, para acreditar determinadas 

especificaciones técnicas, declaró como "normas nacionales vio internacionales  

y/o propias de comprobación para control de calidad", lo siguiente: 

Condiciones de uso clínico. 

Información Técnica (usos, lista de partes y gráfico). 

Folletería del producto. 

Manual de instrucciones del equipo. 

Como se aprecia, en las Bases integradas se exigió que los postores declaren a qué 

norma nacional y/o internacional y/o propia se estaría acogiendo para acreditar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto ofertado. 

nd
, 	n tal sentido, se debe tener en cuenta que la folletería, condiciones de uso, 

m\anual de instrucciones, gráficos, u otros de igual o similar naturaleza, son 

9curnentos informativos que no tienen por objeto acreditar el cumplimiento de 

estándares de calidad, como sí lo son las normas ISO, normas técnicas propias o 

farmacopeas USP, entre otras.  

Además, se debe precisar que el Glosario de Términos y Definiciones del Decreto 

Supremo N° 016-2011-SA (y sus modificatorias) ha establecido que el control de 

calidad es el conjunto de procedimientos técnicos y actividades, incluyendo 

muestreo, análisis, certificado analítico, para asegurar que los insumos, 

materiales, productos o dispositivo, en cualquier etapa, cumplen con las 

especificaciones establecidas para identidad, potencia, pureza y otras 

cpracterísticas que sean requeridas. 

In igu I sentido, en el literal g) del numeral 4.2 del Requerimiento de las Bases 

Integr das, se precisó que la ficha técnica del producto debe contener cada una 

e la especificaciones técnicas señaladas por la Entidad e indicar las normas 

"----lécn as nacionales, internacionales y/o propias de calidad, según corresponda, 

m ¡ante las cuales se pueda comprobar el cumplimiento de las mismas, 

precisándose que la omisión de una o más especificaciones técnicas acarrearía la 

' descalificación automática de la oferta. Asimismo, se estableció que, en el caso de 

--------" indicarse Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o propias de calidad, 

estas deben corresponder a la edición vigente a la fecha de fabricación del 

Íproducto, tal como se establece en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA. 
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En esa línea, este Colegiado debe concluir que el Adjudicatario no cumplió con 

declarar las normas técnicas de comprobación de calidad de las especificaciones 

técnicas de los productos ofertados, en los respectivos Anexo N° 9, lo que implica 

que incumplió con un requisito obligatorio para la admisión de ofertas. 

Ahora bien, este Colegiado, en el fundamento 34 de la presente Resolución, ya ha 

abordado la causal para subsanación de ofertas, la cual estima que no es aplicable 

al presente caso, pues la información que declaró el Impugnante en los formatos 

de los Anexos N° 9 está relacionada con las normas de comprobación de calidad 

de las especificaciones técnicas de los productos ofertados y, por ende, el que se 

le permita la subsanación implicaría que aquel no solo corrija la información, sino 

que la adecúe en aspectos relevantes, lo que implicaría que el contenido esencial 

de la oferta se altere y, con ello, que se vulnere el principio de igualdad de trato 

frente a otros postores. 

Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la pretensión del Adjudicatario 

sobre este extremo de la apelación y, en consecuencia, revocar la decisión del 
C------ 

l 	

Comité de Selección, debiendo tenerse por no admitida la oferta del Impugnante. 

simismo, se deja constancia que carece de objeto que este Colegiado emita un 

pronunciamiento sobre los restantes cuestionamientos contra la oferta del 
- 	. 

Impugnante, toda vez que su condición de no admitido no variará. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgarle la buena pro 
de los Ítems N° 1 y 2 del procedimiento de selección al Impugnante. 

nforme a lo determinado en los puntos controvertidos precedentes, 

responde no admitir las ofertas del Impugnante y del Adjudicatario. 

En este contexto, este Colegiado verificó el contenido de las actas suscritas por el 

Cidnité de Selección, advirtiendo que no existen ofertas para disponer que se 

osiga con su evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. 

En consecuencia, debe declararse infundado el presente punto controvertido y 

declarar desiertos los Ítems N* 1 y N 2 del procedimiento de selección. 

Fin 	ente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 

cor sponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 

Fresenius Kabi Perú S.A. (antes Sanderson S.A.), contra los Ítems N° 1 y N° 2 de la 

,Adjudicación Simplificada N' 18-2018/ESSALU/GRDA-1, que tiene por objeto la: 

«Adquisición de líneas de bombas de infusión para los centros asistenciales de la 

Red Desconcentrada Almenara, por el periodo de 12 meses", convocada por el 

Ságuro Social de Salud; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia, corresponde: 

1.1 Revocar la admisión de la oferta del ICU Medical Perú S.R.L. dispuesta por 

el Comité de Selección; en consecuencia, téngase por no admitida dicha 

oferta para los Ítems N° 1 y N° 2 de la Adjudicación Simplificada N° 18-

2018/ESSALU/GRDA-1. 

Revocar la admisión de la oferta del Fresenius Kabi Perú S.A. (antes 

Sanderson S.A.) dispuesta por el Comité de Selección; en consecuencia, 

téngase por no admitida dicha oferta para los Ítems N°  1 y N° 2 de la 

Adjudicación Simplificada N° 18-2018/ESSALU/GRDA-1. 

Revocar la buena pro otorgada al postor ICU Medical Perú S.R.L. en el 

marco de los Ítems N° 1 y N° 2 de la Adjudicación Simplificada N° 18-

2018/ESSALU/GRDA-1. 

Declarar desiertos los Ítems N° 1 y N° 2 de la Adjudicación Simplificada N' 

18-2018/ESSALU/GRDA-1. 
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Devolver la garantía otorgada por el postor Fresenius Kabi Perú S.A. (antes 

Sanderson S.A.) para la interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

deberá recabar en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 

a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 

administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12." 

Página 35 de 35 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035

